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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 19 de. febrero de 1986 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

.Incentivos para el pago de las contribuciones pendientes 

1. El retraso con que muchos gobiernos pagan sus contribuciones a los 
presupuestos de las organizaciones internacionales constituye desde, hace 
muchos años un motivo de seria preocupación. En 1979 el Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos del GATT examinó las diver
sas medidas previstas o adoptadas por otras organizaciones internacionales 
que tropezaban con las mismas dificultades que el GATT (L/4853). Esas 
medidas consistían en la publicación periódica de la lista de los gobiernos 
miembros cuyas contribuciones estuvieran pendientes, la imposición de 
intereses por concepto de atrasó sobre las contribuciones irapagadas a 
partir de la fecha de su vencimiento, la suspensión del suministro de los 
documentos de la organización, la pérdida de los derechos de voto y la no 
aceptación de cursillistas procedentes de los países deudores. No obs
tante, el Comité no formuló recomendación concreta alguna. 

2. El problema de las contribuciones pendientes tiene dos aspectos. Uno 
es el de las dificultades de liquidez provocadas por el retraso con que se 
reciben cada año las contribuciones, objeto principal del presente docu
mento. El otro es- el inveterado tema de las contribuciones que sencilla
mente no se pagan, o se pagan sólo.en parte, o llevan varios años de 
atraso. 

A. Retraso .en el recibo de'contribuciones 

3. El hecho de que algunos países no cumplieran sus obligaciones finan
cieras con respecto al GATT ha puesto en varias ocasiones a la Secretaría 
en. una situación crítica cuyas consecuencias sólo se evitaron gracias a la 
recepción de pagos sustanciales hacia el final del año y a las contribu
ciones anticipadas al presupuesto del año siguiente efectuadas por algunos 
.países. Ante la repetición de situaciones tales, en octubre de 1984 el 
Comité recomendó que se autorizara al Director General a que, si' fuera 
necesario, recurriera en 1984 a un descubierto bancario (L/5699, 
párrafo 19). Ahora bien, la percepción a último momento de contribuciones 
atrasadas y el recibo de anticipos a cuenta de las contribuciones corres
pondientes a 198.5 hicieron posible no tener que recurrir a tal autoriza
ción. En octubre de- 1985 la situación de tesorería volvió a ser motivo de 
gran preocupación, y los pagos recibidos en el último trimestre apenas 
bastaron para que la Secretaría cumpliese hasta fin de año las obligaciones 
eri" efectivo corrientes e inaplazables. 
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4. En el curso del examen de la situación de las contribuciones pendien
tes a que procedió en su reunión de octubre de 1984, el Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos estudió un documento de 
trabajo (Specf84)50) que, basándose en uno de los medios previstos en 1979, 
proponía que se cobraran intereses sóbrenlas contribuciones atrasadas, tal 
como lo hacían dos organizaciones del sistema común. Las deliberaciones 
que tuvieron lugar a este respecto se resumen en los párrafos 18 a 23 del 
informe del Comité fL/5699). 

5. En el anexo I figura una'sugerencia basada en la propuesta hecha por 
un miembro con objeto de animar a los países a que cumplan con mayor 
rapidez sus obligaciones financieras respecto del GATT. El sistema 
propuesto es comparable en sus principales características al elaborado por 
una organización internacional que no pertenece al sistema de las Naciones 
Unidas. 

6. El sistema tiene una doble justificación: 1) Cuando las contribu
ciones no se pagan a su vencimiento, se crea un problema de gestión de la 
tesorería que puede dar lugar a descubiertos bancarios, cuyas consecuencias 
financieras tendrían que soportar las PARTES CONTRATANTES. 2) Los inte
reses devengados por los depósitos bancarios constituidos con los fondos 
aportados por algunas partes contratantes sólo deben redundar en beneficio 
de éstas, y no sistemáticamente de todos los países, algunos de los cuales 
podrían estar en situación de deudores. 

7. El sistema, que se expone en el anexo I, podría llevarse a la práctica 
en fecha próxima, a partir de 1987. 

"B. Contribuciones pendientes de años anteriores 

8. La cuantía neta de las contribuciones atrasadas que se arrastran de 
años anteriores aumenta regularmente. En los diez últimos años la situa
ción registrada al cierre de cada año civil por lo que se refiere a las 
contribuciones recaudada-s se ha deteriorado sin# cesar, como puede verse en 
el cuadro siguiente: 

Se trata de la OCDE, qué instituyó su sistema de incentivos el 12.de 
enero de 1985. 
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Año 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Sumas pendíent 

Con r e s p e c t o a 
l a s señaladas 

pa ra años 
a n t e r i o r e s 

1,271,641. 
1,701,282 
2,063,676 
3,013,992 
2.917,265 
3,350,574 
3,988,659 
4,869,150 
5,964,601 
7,753,707 

es a l 31 de diciembre (en francos s 

Con r e s p e c t o a 
l a s seña ladas 

p a r a e l año 
en curso 

2,156,691 
1,632,093 
2,557,167 
1,670,191 
1,582,902 
2,657.717 
2.453.447 
3.102.781 
3.665.085 
3,760,039 

Cantidad 
t o t a l n e t a 

3.428,332 
3,333,375 
4,640,843 
4,684,183 
4,500,167 
6,008,291 
6,442,106 
7,971,931 
9,629,686 

11,513,746 

mizos ) 

P o r c e n t a j e t o t a l 
de l a suma 

seña lada p a r a 
e l año 

en curso 

10.19 
9.36 

12.26 
12.39 
11.54 
14.87 
14.51 
16.38 
18.97 
20.38 

9. Varios países, cuyos atrasos en el pago de contribuciones representan 
sumas considerables, han acordado con la Secretaría un sistema de pago a 
plazos. A este respecto, cabe señalar en particular los documentos 
Spec(81)12 y L/5380 (anexo II) referentes a Nicaragua y Spec(83)37 
(anexo II) relativo al Chad. Cabe señalar que, en los acuerdos convenidos 
con las partes contratantes acerca de la liquidación de los atrasos 
mediante pagos a plazos debe estipularse que el pago de las nuevas sumas 
señaladas durante el periodo de amortización ha de añadirse al de los 
mencionados plazos. 

10. A pesar de los esfuerzos desplegados por algunas partes contratantes 
para abonar al GATT las sumas pendientes, la cuantía total de los atrasos 
aumenta de año en año. La anulación de las deudas que se arrastran de años 
anteriores plantearía una cuestión de principio pero desde un punto de 
vista realista tal vez resulte ser la única solución para este reiterado 
problema, a menos que se ejerza presión sobre los morosos mediante diversas 
medidas, como las que se examinan en el documento L/4853 (anexo II). 

11. Considerando las dificultades planteadas, principalmente a las partes 
contratantes que tienen señalada la contribución mínima del 0,12 por 
ciento, para el cumplimiento de las obligaciones financieras con el GATT, 
el Comité quizá estime oportuno revisar el nivel de la contribución mínima, 
que en algunos casos puede ser excesivo en relación con las cifras efec
tivas del comercio de algunas partes contratantes. El cuadro que figura en 
el anexo V muestra la participación efectiva de cada parte contratante en 
el comercio internacional. Es evidente la disparidad que hay entre esas 

- cifras y las participaciones actuales en el presupuesto, especialmente en 
el caso de los países cuya parte efectiva en el comercio mundial es 
inferior al mínimo de 0,12 por ciento. 
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ANEXO I 

i) Generalidades 

1. Debe señalarse que la supresión del rubro "intereses de las 
inversiones", dentro del capítulo "ingresos diversos" que figura en las 
previsiones anuales de ingresos, implica aumentar en una cantidad equiva
lente el total de la escala de contribuciones. En comparación con la 
situación actual, la diferencia consiste en acreditar a ciertos países, es 
decir, a los que pagan oportunamente sus contribuciones, cantidades por 
concepto de intereses superiores a los aumentos correlativos de sus contri
buciones y, por consiguiente, a incrementar las contribuciones de los 
países morosos. 

2. Ahora bien, el incentivo que brinda el sistema propuesto se limita a. 
los países que pagan sus contribuciones en el curso del año en que vencen, 
yá que a las' partes contratantes que acumulen retrasos de más de un año no 
se las alienta a que paguen con mayor rapidez sino en la medida en que 
puedan pagar todas sus contribuciones pendientes, las cuales, en algunos 
casos, corresponden a varios ejercicios presupuestarios. A fin de incitar 
a-que se paguen tales atrasos, el Comité podría estudiar la posibilidad de 
cobrar intereses sobre las contribuciones atrasadas a los países que paguen 
sus contribuciones más de un año después de su fecha de vencimiento. 

ii) Cuestiones técnicas 

3. Por regla general la Secretaría, al recibir las contribuciones, 
invierte en depósitos a corto plazo.los fondos que no se vayan a utilizar 
de inmediato. Como la mayoría de las contribuciones se abonan en francos 
suizos, los- depósitos se efectúan en esa moneda. En los casos en que los 
pagos se reciben- en dólares de los Estados Unidos, los depósitos se efec
túan directamente en esa moneda por las siguientes razones: 

a) Como algunos de los pagos que debe efectuar la Secretaría, y en 
' particular las aportaciones mensuales a la Caja de Pensiones, están 
expresados en dólares, es necesario tener dólares disponibles; la 

• conversión a francos suizos, a la que debería seguir una reconversión 
a dplares, entrañaría gastos cambiarlos (la diferencia entre el tipo 
de compra y el de venta) a los cuales podrían también añadirse pér
didas debidas a la variación de los tipos de cambio; 

b) en la' fecha de elaboración del presente documento las inversiones 
son más remuneradoras en dólares que en francos suizos. 

Como el total de los intereses devengados depende de. la combinación de 
tres factores, a saber, 

a) la cuantía de los fondos que se depositan, 
b) la duración de los depósitos, y 
c) el tipo de interés, 
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la suma que se,ha de repartir sólo puede conocerse con precisión al cierre 
del ejercicio presupuestario. Suponiendo que la suma total vaya a distri
buirse entre ciertas partes contratantes, físicamente esta operación sólo 
puede realizarse tras la apertura del nuevo ejercicio financiero, es decir, 
en principio demasiado tarde para que el importe que se acredite pueda 
deducirse de las contribuciones señaladas para el nuevo ejercicio finan
ciero. Cabe prever dos soluciones: el reembolso, o bien la apertura de un 
crédito. Al parecer habría que descartar la posibilidad del reembolso, ya 
que entrañaría la realización de pagos cruzados (puesto que una parte 
contratante podría enviar un cheque para pagar su contribución y recibir en 
cambio un cheque por la parte de los intereses que le corresponden) y ello 
no facilitaría la gestión de tesorería de la Secretaría. La segunda 
solución consistiría en proceder a asientos contables a fin de deducir, de 
las contribuciones señaladas para el segundo año siguiente, el importe de 
los intereses devengados. El funcionamiento del sistema sería el 
siguiente: 

AÑO A - se perciben los intereses; 
al final del año se calcula la distribución de los intereses; 

AÑO A + 1 - al elaborarse las estimaciones presupuestarias se calculan las 
contribuciones que han de señalarse para el año A+2; 
se toman en consideración los intereses acreditados y se deduce 
su importe de las contribuciones señaladas para el año A+2; 

AÑO A '4 2 - se pagan las contribuciones señaladas, tras haberse deducido el 
importe de los intereses acreditados. 

4. Considerando que la fecha del pago y la cuantía del mismo son dos 
factores importantes, puede preverse que el cálculo para el reparto de los 
intereses se haga en función de una fórmula que tome estos dos factores 
como base para tal distribución. Como antes de que finalice el ejercicio 
financiero no se sabe el monto total de los intereses, el cálculo debería 
realizarse en términos de puntos o números que recibirían un valor-al final 
del' año. 

5. En los casos en que una contribución se reciba en el curso del año en 
que venza, un método bastante preciso y equitativo basado en el estudio 
realizado por .la OCDE consiste en determinar el número de puntos que cabe 
acreditar a la parte contratante'de que se trate multiplicando el importe 
por el tiempo que falta hasta el final del año, pero simplificando el 
cálculo de la manera siguiente: 

número de puntos = importe X número de meses que faltan hasta el final del 
1.000 año 

Ejemplo: Suponiendo que un país paga 153.870 francos suizos el 13 de 
marzo, el número de puntos que se le acreditan se obtiene con la 
aplicación de la fórmula siguiente: 

153.870 X 9 
' 1.000 
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Suponiendo además que el número total de puntos distribuidos 
durante el año se eleva a 50.000 y que el monto de los intereses 
que han de repartirse asciende a 150.000 francos, la parte que se 
acreditará al país en cuestión se obtendrá como sigue: 

150.000 X 1.385 . ... , 
50^000 = 4' 1 5 5 f r a n c O S 

6. La aplicación de tal sistema podría ofrecer un incentivo aún más 
atrayente si los puntos se otorgaran sólo a los países que pagaran sus 
contribuciones durante cierto período, por ejemplo, entre el 1. de enero y 
el 30 de septiembre, o incluso entre el 1. de enero y el 30 de junio. 

7. La Organización de Aviación Civil Internacional ha elaborado otro 
sistema. Los principios básicos del mismo son análogos a los arriba 
expuestos, pero se utiliza una fórmula matemática que da una ventaja 
relativamente mayor a los países que pagan sus contribuciones al principio 
del año. 
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ANEXO IT 

(Extracto del documento Spec(81)12 de 26 de marzo de 1981) 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Contribuciones pendientes adeudadas por Nicaragua 

Nota del Director General 

1. Por la presente el Director General informa al Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos de una comunicación de fecha 
30 de enero de 1981 por la cual el Gobierno de Nicaragua propone una 
reducción progresiva de sus atrasos en el pago de contribuciones, cuya 
situación actual es la siguiente: 

Francos suizos 

Saldo de la contribución de 1974 18.938,10 
Contribución de 1975 31.600,00 
Contribución de 1976 40.300,00 
Contribución de 1977 . 42.700,00 
Contribución de 1978 45.400,00 
Contribución de 1979 45.400,00 
Contribución de 1980 • 46.800,00 
Contribución de 1981 48.480,00 

Suma pendiente 319.618.-10 

2. El Gobierno de Nicaragua propone la liquidación de los atrasos acumu
lados hasta el 31 de diciembre de 1981 en el pago de las contribuciones 
(FS 319.618,10) mediante el pago de diez cuotas anuales iguales, a partir 
de 1982. Además, y también a partir de 1982, Nicaragua pagaría las nuevas 
contribuciones en su totalidad y en el ejercicio en el que fuesen 
exigibles. 

3. El Director General invita al Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos a que recomiende a las PARTES CONTRATANTES la 
aceptación del arreglo propuesto por el Gobierno de Nicaragua para el pago 
de sus contribuciones atrasadas. 
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(Extracto del documento L/5380 de 22 de octubre de 1982) 

21. En relación con las contribuciones atrasadas del Gobierno de 
Nicaragua, un representante de la Secretaría recordó que en junio de 1981 
(documento C/M/148) el Consejo aceptó la propuesta de las autoridades 
nicaragüenses de liquidar sus contribuciones pendientes a diciembre de 1981 
en diez plazos anuales iguales a partir de 1982. En vista de las nuevas 
dificultades financieras encontradas, en junio de 1982 las autoridades 
nicaragüenses propusieron que la fecha de comienzo del plan de pagos se 
retrasara un año, es decir, hasta 1983. 

22. El Comité hizo saber que valoraba positivamente las medidas adoptadas 
por las partes contratantes para hacer frente al pago de sus contribuciones 
atrasadas y recomienda que el Consejo acepte la propuesta del Gobierno- de 
Nicaragu-i de liquidar sus contribuciones pendientes al 31 de diciembre de 
1982 en diez plazos iguales a partir de 1983 y observa que, también a 
partir de 1983, Nicaragua abonará en su'totalidad la contribución corriente 
dentro del año en que ésta sea ^xigible. 
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(Documento Spec(83)37 de 23 de septiembre de 1983) 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Contribuciones pendientes del Chad 

Nota del Director General 

1. El Director General informa por la presente al Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos de una comunicación de .fecha 
28 de abril de 1983, recibida del Gobierno del Chad, en la que se propone 
la reducción gradual de los atrasos en el pago de las contribuciones de 
este país. La situación actual en lo que respecta a las contribuciones 
adeudadas por el Chad es la siguiente: 

Saldo de la contribución de 
Contribución 
Contribución 
Contribución 

Contribución 
Contribución 
Contribución 
Contribución 
Contribución 
Contribución 
Contribución 
Contribución 
Contribución 
Contribución 
Contribución 

de 
de 
de 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

1970 
1971 
1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1969 

• 

Dólares de los 
EE.UU. 

1.735 
4.170 
4.580 
5.330 

Franco 
suizos 

25.500 
27.800 
31.600 
40.300 
42.700 
45.400 
45.400 
46.800 
48.480 
'53.170 
58.250 

Cantidad pendiente de pago hasta 1.a fecha . 15.815 465.400 

2. El Gobierno del Chad propone liquidar sus contribuciones atrasadas 
hasta el 31 de diciembre de 1986 mediante el pago de 20 plazos anuales 
iguales, contados a partir de -1987. Asimismo, a partir también de 1987 el 
Chad pagaría la suma total de sus contribuciones corrientes, en los años 
que correspondan. 

3. El Director General invita al Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos a recomendar a las PARTES CONTRATANTES que 
acepten el procedimiento propuesto por el Gobierno del Chad para liquidar 
sus contribuciones atrasadas. 
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(Extracto del documento L/4853 de 26 de octubre de 1979) 

INFORME DEL COMITÉ DE ASUNTOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS 
' Y ADMINISTRATIVOS 

Atrasos en el pago de contribuciones 

1. En la reunión celebrada del 9 al 19 de octubre de 1979, el Comité de 
Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos volvió á examinar en 
detalle la cuestión de los atrasos en el pago de las contribuciones a los 
presupuestos de las PARTES CONTRATANTES, que era motivo de suma preocupa
ción para la Secretaría y para el Comité. El Comité examinó un estado de 
la situación al 30 de septiembre de 1979 (anexo). 

2. El Comité observó la evolución siguiente en la situación de los 
atrasos durante los cinco últimos años: 

l 
Total de las 
contribuciones Porcentaje 
pendientes 

II 
31 de diciembre de 1975 2.279.197 8,06 
31 de diciembre de 1976 .3.428.332 10,03 
31 de diciembre de 1977 3.333.375 9,18 
31 de diciembre de 1978 • 4.640.843 12,03 

Al 30 de septiembre de 1979 estaba pendiente, en concepto de contribuciones 
atrasadas, la suma total de FS 8.808.686, que representa un.22,73 por 
ciento, .del presupuesto general de gastos para 1979. Para evitar graves 
dificultades de tesorería habría sido necesario recibir antes del 31 de 
diciembre de 1979 una proporción considerable de esas contribuciones 
atrasadas. 

3.. \ Durante el último quinquenio se ha registrado un deterioro constante 
en términos aparentes y reales y los miembros del Comité concuerdan en que 
se deben considerar todas las posibilidades con miras a adoptar, con 
carácter de urgencia, medidas que aseguren el pago regular y puntual de las 
contribuciones de las partes contratantes. 

Porcentaje del total de las contribuciones pendientes en el presu
puesto general de gastos del año correspondiente. 
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4. En años anteriores el Comité había estudiado posibles formas de actuar 
pero no había llegado a conclusiones definitivas, aunque había recomendado 
periódicamente al Consejo que instara a los gobiernos a pagar las contribu
ciones pendientes y a pagar la contribución anual lo antes posible en el 
año en que fuese exigible. En 1979, a raíz de una propuesta del Comité, el 
Consejo examinó el estado de las contribuciones atrasadas, con la esperanza 
de que se pudiera alentar a los gobiernos a pagar oportunamente sus contri
buciones, pero esta disposición no había tenido todavía efectos 
perceptibles. 

5. Él Comité no ignoraba que otras organizaciones internacionales se 
hallaban en una situación igual, o peor, y examinó las medidas que dichas 
organizaciones habían estudiado o adoptado, así como las que había conside
rado en 1950 el CCCA. 

Publicidad 

6. Se había previsto, la publicación de listas de- los gobiernos miembros 
atrasados en sus contribuciones, ya fuese mediante comunicados de prensa o 
listas periódicas distribuidas a todos los gobiernos miembros. 

Pérdida de los derechos de voto 

7. • En la mayoría de las organizaciones había disposiciones estatutarias 
que preveían la suspensión del derecho de voto a los miembros que se 
atrasaran durante cierto período (por ejemplo, dos años) en el pago de sus 
contribuciones. 

Cobro de.intereses 

8. El Comité señalo que en una organización las contribuciones eran 
pagaderas el 12 de ene.ro del año al que correspondían, y que a partir de 
esa fecha se cobraban intereses al tipo anual del 3 por ciento durante los 
seis primeros meses de atraso y del 6 por ciento a partir del séptimo mes. 

Suspensión de actividades y servicios 

9. La suspensión de actividades.y de servicios prestados a los países 
miembros atrasados en sus contribuciones abarcaba la no aceptación de 
participantes de dichos países en los cursos de formación, la suspensión 
del suministro de documentos, etc. 

Pago a plazos 

10. Una medida que había tenido un resultado limitado en el GATT consistía 
en animar a las partes contratantes a acordar con la Secretaría la liquida
ción de las contribuciones atrasadas mediante el pago a plazos. Un país, 
en particular, se había comprometido a efectuar pagos regulares hasta 
liquidar todos los atrasos pendientes. Desde abril de 1978 se habían, 
recibido 11 pagos por un total de 75,000 dólares EE.UU., con lo'.que se 

http://ene.ro
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habían reducido considerablemente los atrasos. No había habido respuesta 
de otros países a este respecto. 

Contactos personales y correspondencia 

11. El Director General ha seguido aprovechando todas las oportunidades 
para recordar a los gobiernos, por escrito o mediante contactos personales, 
la importancia del pronto pago de sus contribuciones y de la liquidación 
total de los atrasos. 

Conclusiones 

12. El Comité sabía que las distintas medidas expuestas tenían ventajas e 
inconvenientes, algunos de los cuales podían suscitar cuestiones de princi
pio. Por consiguiente, no se considera en condiciones de formular recomen
daciones específicas en esta etapa pero solicita la opinión de los 
gobiernos sobre las posibles medidas a tomar con miras a asegurar el pago -
regular y puntual de las contribuciones de las partes contratantes y la 
liquidación de los atrasos. A la luz de los comentarios que reciba, el 
Comité se hallará en situación de formular propuestas al Consejo para que 
en 1980 sea posible adoptar una decisión en la materia. En vista de la 
gravedad de La situación, que empeora de año en año, el Comité acordó 
recomendar al Consejo que se instara a los gobiernos a pagar tan pronjto 
como sea posible las contribuciones pendientes y a abonar la contribución 
de cada año lo antes posible en el año en que sea exigible. 
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Fondos invertidos por la Secretaria del GATT 

(en francos suizos) 
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A f i n a l 
de 

Marzo 

Junio 

Septiembre 

Diciembre 

1980 

11.794.600 

12.802.400 

7.406.900 

2.932.000 

1981 

13.815.300 

15.317.100 

6.053.100 

638.400 

1982 

4.579.800 

8.593.600 

2.958.000 

674.700 

1983 

.3.935.800 

9.216.000 

3.606.500 

1.408.100 

1984 

6.811.600 

9.935.600 

1.312.400 

-

1985 

7.115.800 

14.186.300 

14.186.900 

" 

/• 
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PORCENTAJE DE LAS CONTRIBUCIONES PAGADERAS EN UN AÑO DADO Y AÚN PENDIENTES AL FINAL DEL MISMO 
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ANNEX V/ANNEXE V/ANEXO V 

SHARE OF TOTAL TRAPE OF CONTRACTING PARTIES/ 
PART DE CHAQUÉ PARTIE CONTRACTANTE DANS LE COMMERCE.TOTAL/ 
PARTICIPACIÓN-DE CADA PARTE CONTRATANTE EN EL COMERCIO TOTAL 

(as used for 1986 scale of contributions)/ .. 
(base de calcul pour le bareme de contributions de 1986)/ 

(base de cálculo para la escala de contribuciones de 1986) 

Country/Pays/Pals \J 

Contracting parties/Parties contractantes/ 
Partes contratantes; 

Argentina/Argentine 
Australia/Australie . .. . . . . ' » . . * 
Austria/Autriche. 
Bangladesh -
Barbados/Barbade ' 
Belgium/Bélgique/Bélgica . . . . .-.''. 
Belize/Belice . 
Benin/Bénin . . 
Brazil/Brésil/Brasil . . 
Burkina Faso 
Burma/Birmanie/Birmania 
Burundi . . . ... . 
Cameroon/Cameroun/Camerún . . . . . . . 
Canadá/Canadá . . . . . . 
Central African Republic/République 
centrafricaine/República Centroafricana 

Chad/Tchad 
Chile/Chili . . . . 
Cqlórabia/Colombie ... . . . . . 
Congo, People's Republic/Congo,- République 
populaire/Congo, República Popular . . • „- • 

Cote d.'Ivoire . . . . . .. 
Cuba . . . . , ' 
Cyprus/Chypre/Chipre . . . . 
Czechoslovakia/Tchécoslovaquie/Checoslovaquia 
Denmark/Danemark/Dinamarca . . . . . . . 
Dominícan Republic/République Dominicaine/ 
República Dominicana . . . . . . . . 

Egypt, Arab Republic/Egypte, République árabe/ 
Egipto, República Árabe ... . . . 

Finland/Finlande/Finlandia 
France/Francia . . . . - ; • 
Gabon/Gabón . '. . ' ' 
Gambia/Gambie . 
Germany, Federal R'epublic/All'emagne, République 
fedérale/Alemania, República Federal 

Ghana . 

43,875 
141,005 
105,307 
9,612 
2,516 

298,844 
691 

1,098 
122,159 

1,162 
- 1,983 

851 
7,006 

440,204 

601 . 
503 

20,891 
24,777| 

4,789 
13,325 
30,936 
.5,426 
102,291 
"98,085 

6,990 

37,702 
.77,750 
626,394 

8,752* 
455 

978,922 
8,037 

0.4692 
1.5079 
1.1261 
0.1028 
0.0270 
3-. 1958 
0.P074 
0.0117 
1.3063 
0.0124 
0.0212 
0.0091 
0.0749 
4.7074 

0.0064 
0.0054 

• 0.2234 
0.2650 

0.0512 
0.1425 
0.3308 
0.0580 
1.0939 
1.0489 

0.0748 

0.4032 
0.8314 
6.6985 
0.0936 
0.Ú049 

10.4683 
¿.0859 

— Total trade for the last threé years (in million US$)/Commerce total 
pour les trois derniéres années /"Comerció total de los tres últimos años (en 
millones de dólares de los EE.UU). 
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Cpuntry/Pays/Pals 1/ 

Contracting parties/Parties contractantes/ 
Partes contratantes: (cont'd)/(suite)/(cont.) 

Greece/Grece/Grecia . . 41,293 0.4416 
Guyana/Guyane .'.*•• . . 2,096 0.0224 
Haiti/Halti/Haitl . 1,606 0.0172 
Hungary/Hongrie/Hungría ". . 51,457 0.5503 
Iceland/Islande/Islandia . . . . . . . . 4,773 0.0510 
India/Inde . . .. . . . -70,124 0.7499 
Indonesia/Indonésie . . . . . . . . . 112,434 1.2023 
Irelañd/Irlande/Irlanda ... .54,734 0.5853 
Israel/Israel . . . . . . . •. . . . 45,639 0.4881 
Italy/Italie/Italia .' . 470,416 5.0305 
Jamaica/Jamaxque > .. . 6,135 0.0656 
Japan/Japón/Japón 847,636 9.0644 
Kénya . . . . . . 7,667 0.0820 
Korea, Republic/Corée, République/ 
Corea, República . . . 156,619 1.6748 

Kuwait/Koweit . . . . . . 54,478 0.5826 
Luxémbourg/Luxemburgo . . 25,986 0.2779 
Madagasear . . . . . . . . . . . . 2,591 .0.0277 
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,703 ' 0.0182 
Malaysia/Malaisie/Malasia . • 82,407 0.8812 
Maldives/Maldivas. . . . .' 114 0.0012 
Malta/Malte . . . . . . . . . . . . 3,4p7 0.0364 
Mauritania/Mauritanie . . . . 1,506 0.0161 
Mauritius/Maurice/Mauricio . . . . . . . . 2,534 0.0271 
•Netherlands, Kingdom of/Pays Bas, Royaume des/ 
•Países Bajos, Reino de los . 412,488 4.4110 

New Zealand/Nouvelle-Zélande/Nueva Zelandia . 33,819 0.3617 
Nicaragua . . 3,569 0.0382 
Niger/Níger . . . . . 2,901 0.0310 
Nigeria/Nigeria . . . . . . . . • \ . . 93,361 .0.9984 
Norway/Norvége/Noruega • •. . 97,365 1.0412 
Pakistán/Pakistán . . . . . . 24,679 0.2639 
Peru/Pérou/Perú . . . . . . ; . - . . 17,816 0.1905 
Philippines/Filipinas .. 37,736 0.4035 
Poland/Pol'ogne/Polonia 66,486 0.7110 
Portugal ' . ' • . . . ' ¿ • 43,5.12 0.4653 
Romania/Roumanie/Rumania 70,247 0.7512 
Rwanda . . . . . . . . . . . . . . \ 1,101 0.0118 
Senegal/nénégal . . . . . . 4,645 0.0497 
Sierra Leone/Sierra Leona 1,075 0.0115 
Singapore/S"ingapour/Singapur . . . . . . 107,702 1.1517 
South África . . . . . . . . . . . . 104,196 1.1142 
Spain/Espagne/España . . . . . . . . . . 153,282 1.6392 

— Total trade for the last three years (in milüon US$)/Commerce total 
pour les trois demiéres années/ Comercio total de los tres últimos años (en 
millones de dólares de los EE.UU.). 
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Country/Pays/Pals 1/ 

Contracting parties/Parties contractantes/ 
Partes "contratantes: (cont'd)/(suite)/(cont.) 

Sri Lanka 
Suriname . . . . .' 
Sweden/Suede/Suecia . . 
Switzerland/Suisse/Suiza . . 
Tanzania/Tanzanie/Tanzanía 
Thailand/Thallande/Tailandia . . . . . . 
Togo^ . . . . . . . . . .' . . . 
Trinidad and Tobago/Trinité-et-Tobago/ 
Trinidad y Tabago : . ... . . ' . 

Turkey/Turquie/Turquía 
Uganda/.Ouganda 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord/Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte . . . 736,039 7.8710 

United States of America/Etats-Unis d'Amérique/ 
Estados Unidos de América . . . . . . . 

Uruguay 
Vugoslavia/Yougoslavie . . . . . . . . 
Zaire/Zalre 
Zambia/Zambie . 
Zimbabwe . . 
Kampuchea 
Tunisia 

9,380 
2,949 

163,686 
164,850 
4,523 
49,960 
1,658 

16,650 
47,418 
2,363 

0.1003 
0.0315 
1.7504 
1.7629 
0.0484 
0.5343 
0.0177 

0.1781 
0.5071 
0.0253 

1,498,111 
5,660 
68,053. 
3,728 
6,016 
8,359 
216 

15,374 

9,351,267 
========== 

16.0204 
0„0605 
0.7277 
0.0399 
0.0643 
0.0894-
0.0023 
0.1644 

100.000 
======= 

— Total trade for the last three years (in million US$)/Commerce total 
pour les trqis derniéres années/Comercio total de los tres últimos años (en 
millones de dólares de ios EE.UU.). 


